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ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE JALISCO POR EL QUE SE ADOPTAN 
MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTENER LA 
PANDEMIA DEL “COVID-19” EN LAS DEPENDEN-
CIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA ESTATAL Y SE ESTABLECEN LOS CRI-
TERIOS PARA LA SUSPENSION DE TERMINOS 
Y PLAZOS EN LOS TRAMITES Y PROCEDIMIEN-
TOS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
21 de marzo de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría General de Gobierno.

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 
36, 46 y 50 fracciones XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracciones 
IV y X, 14, 15 párrafo 1 fracciones I, V y XVIII, y 16 fracciones I, II y XIV 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y con 
base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Los artículos 36 y 50 fracciones XX y XXII y de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador 
del Estado, y cuenta con la facultad de expedir decretos de carác-
ter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos, 
así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo, 
cuando no exista disposición en contrario para ello, a las secretarías.

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de 
Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita 
deberán estar refrendadas por el secretario de despacho a que el 
asunto corresponda.

III. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de 
marzo de 2020, como pandemia la propagación del virus COVID-19, 
por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causa-
do alrededor del mundo.

Las evidencias apuntan a que la razón principal que propicia el 
aumento de casos de contagio es, que una vez importado, el virus 
se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la con-
vivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse 
físicamente, bien sea a través de gotas que expulsan las personas 
infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca, o por to-
car objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse cara, 
ojos o nariz sin haberse lavado las manos.
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IV. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mun-
dial, el Ejecutivo del Estado dictó un Acuerdo el pasado 16 de marzo 
de 2020, mediante el cual se emitieron diversas medidas para preve-
nir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19.

Asimismo, el día 17 de marzo de 2020, el titular del Poder Ejecuti-
vo expidió un Acuerdo mediante el cual se ordenó la clausura, de ma-
nera temporal, de salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros 
nocturnos y bares, como medidas para evitar la concentración de 
personas y prevenir contagios de COVID-19.

Aunado a lo anterior, mediante acuerdo publicado el mismo 17 de 
marzo del presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios y 
lineamientos para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pan-
demia de COVID-19 en el Estado de Jalisco.

Cabe señalar que los acuerdos antes referidos fueron publicados 
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

V. A la par, diversas instituciones públicas han emitido, como me-
didas de aislamiento social, la suspensión de actividades y la conse-
cuente interrupción de términos y plazos.

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 
de marzo de 2020, decretó la suspensión de actividades del 18 de 
marzo al 19 de abril de 2020, únicamente tendrá una guardia para 
recibir controversias constitucionales urgentes en las que se solicite 
la suspensión.

En Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial del Estado, así como el Tribunal de Justicia 
Administrativa, determinaron declarar como días inhábiles el período 
contemplado del 18 de marzo al 3 de abril del año 2020.

De igual forma, el Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por acuer-
do AGP-ITEI/005/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, suspendió los 
términos de todos los procedimientos administrativos previstos en las 
leyes de transparencia y protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados.

VI. El Gobierno del Estado de Jalisco refrenda la responsabilidad 
que tiene ante las y los jaliscienses y en cumplimiento de la obliga-
ción constitucional de salvaguardar el derecho humano a la salud 
estima necesario que:

1. Todas las dependencia y entidades de la Administración Públi-
ca Estatal continúen laborando para garantizar la suficiencia, opor-
tunidad y continuidad en la prestación de servicios que tiene a su 
cargo y que sean esenciales para la sociedad, así como la provisión 
de bienes indispensables para la población.

2. Acorde con los criterios emitidos por la Secretaría de Salud, 
se implementen al interior de la administración pública estatal las si-
guientes medidas: a) trabajo a distancia, b) flexibilidad de las jorna-
das de trabajo, c) establecer guardias intercaladas y d) ausencias 
por riesgo, principalmente para las personas mayores de 60 años, 
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mujeres embarazadas y personas con algún padecimiento que los 
ponga en situación de riesgo.

3. En su caso, se suspendan los términos y plazos en procesos, 
procedimientos y trámites que en este momento no sean considera-
dos esenciales o indispensables para la prestación de servicios o la 
provisión de bienes a la sociedad.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien 
expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO. Todas las dependencia y entidades de la 
Administración Pública Estatal continuarán laborando para garantizar 
la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios 
que tienen a su cargo y que son esenciales para la sociedad, así 
como la provisión de bienes indispensables para la población.

ARTICULO SEGUNDO. En las dependencia y entidades de la 
Administración Pública Estatal se deberán adoptar todas las medi-
das necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del  
Covid-19, referidas en los criterios y lineamientos emitidos por la Se-
cretaría de Salud, como son:

a) Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y 
jabón, así como dispensadores de gel antibacterial o alcohol;

b) Limpiar y desinfectar superficies y objetos como mesas, escri-
torios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre 
otros, con solución clorada diluida en agua; así como mantener una 
adecuada ventilación y permitir la entrada del sol a los espacios ce-
rrados;

c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores 
realicen el trabajo desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo 
lo permita;

d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se deberá 
mantener al menos un metro de distancia entre las personas; y

e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayo-
res de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún padeci-
miento que los ponga en situación de riesgo.

ARTICULO TERCERO. Se suspende cualquier término y plazo 
que estén relacionados con los procedimientos administrativos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, así como los derivados de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, com-
petencia del Poder Ejecutivo Estatal, por el período comprendido del 
viernes 20 de marzo del 2020 al viernes 17 de abril del 2020.

ARTICULO CUARTO. Se delega a los titulares de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública del Estado de Jalisco la 
facultad para emitir y publicar un acuerdo por el cual se suspendan 
los términos y plazos de cualquier proceso, procedimiento o trámite 
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de su competencia, que en este momento no sea considerado como 
esencial o indispensable para la prestación de servicios o la provisión 
de bienes a la sociedad, en la forma y términos que cada uno de ellos 
lo determine.

ARTICULO QUINTO. Este Acuerdo podrá ser adicionado o modifi-
cado, tomando en consideración el avance, propagación o evolución 
del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de 
la salud de las y los jaliscienses.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
21 de marzo de 2020

ARTICULO UNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.


